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TEMA: MODELO DE GESTIÓN PARA  LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  DE EDIFICACIONES DE 

HASTA CUATRO PISOS, ESTUDIO CASO UPSE 2015. 

 

RESUMEN 

Esta es una investigación que analizan  los factores que afectan la seguridad y protección de 

los  trabajadores en los diferentes procesos constructivos  de edificaciones en los predios de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena (U.P.S.E), es decir, los trabajadores están 

expuestos a riesgos laborales, debido al desconocimiento de normas de seguridad y medidas 

preventivas. 
 

Se realizó una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, de manera sistemática, 

generando resultados que respaldan la investigación. Los resultados obtenidos de este estudio, 

demuestran que los trabajadores hacen sobreesfuerzo, tienen desconocimiento de 

señalización, falta de capacitación en normas de seguridad, no poseen equipos de protección 

personal, afectando la integridad física del trabajador en las  edificaciones en la UPSE.  

    

Se propone un modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en el 

proceso de construcción de edificaciones de hasta cuatro pisos en la UPSE, se cuenta con 

medios técnicos, modelo operativo y económico  para ser factible  la ejecución del proyecto 

quedando como bases para próximas construcciones de edificaciones. 

 

Con un modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en la UPSE, 

contribuye a la productividad y calidad  de las construcciones  teniendo como finalidad 

prevenir riesgo y a la vez reducir los diferentes costos que se pueden presentar por el tipo de 

accidente que se ocasionen al no cumplir con las debidas normas de seguridad. 

 

Con este modelo la UPSE, va a  generar una cultura de prevención y compromiso por parte de 

la Dirección de Obras Civiles de cumplir las  políticas, incentivos, formación, comunicación, 

planificación y control en forma periódica, para  obtener un efecto positivo  y  llegar  a cero 

accidentes.  

 

Palabras claves:   Modelo, Gestión, Seguridad, Protección, Construcción. 
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ABSTRACT 

This is a research analyzing the factors affecting the safety and security of workers in the 

different construction processes of buildings on the campus of the State University Santa 

Elena Peninsula (UPSE), that is, workers are exposed to occupational hazards, due to lack of 

safety and preventive measures. 

 

Research with qualitative and quantitative approach was carried out in a systematic way, 

producing results that support research. The results of this study show that workers do 

overexertion, are signaling ignorance, lack of training in safety standards, have no personal 

protective equipment, affecting the physical integrity of the worker in the buildings in the 

UPSE. 

    

A management model for safety and protection of workers in the process of construction of 

buildings up to four stories in the UPSE is proposed, it has economic technical, operational 

model and execution of the project being feasible as a basis for upcoming construction of 

buildings. 

 

With a management model for safety and protection of workers in the UPSE it contributes to 

the productivity and quality of buildings intended to prevent risk taking and also reduce the 

various costs that may occur by the type of accident that incurred by failing to comply with 

appropriate safety standards. 

 

With this model the UPSE, It is going to create a culture of prevention and commitment from 

the Directorate of Civil Works to comply with the policies, incentives, training, 

communication, planning and control periodically to obtain a positive effect and reach zero 

accidents. 

 

 

 

 

Keywords:  Model, Management, Security, Protection, Construction.
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue enfocado en el estudio de  los diferentes tipos de 

accidentes laborales  ocasionados en los procesos constructivos de edificaciones y en las  

posibles soluciones a implementarse en los predios de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.  

 

La naturaleza y el alcance del problema  es buscar  una solución definitiva  al incumplimiento  

de las normas de seguridad y evitar accidentes laborales en el área que se construye, debido a 

la falta de normas de seguridad dirigidas a los trabajadores contratados para la construcción 

de edificación en los predios universitario, actualmente no se tiene un modelo de gestión que 

ayude a prevenir accidentes laborales. Para realizar el trabajo es necesario efectuar 

previamente una identificación de peligros y riesgos, realizar una valoración de las mismas 

medidas de control, analizando normas y reglamentos de seguridad. 

 

A nivel nacional se tomó en consideración los lineamientos existentes en el Reglamento de 

Seguridad y Mejoramiento del ambiente de trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo, las 

exigencias del IESS en materia de seguridad  laboral; de las investigaciones internacionales se 

consideró las experiencias en investigaciones en el sector de la construcción de (Rubio 

Romero & Rubio Gámez), (Fernández Muñiz, Montes Peón, & Vásquez Ordás, 2005), los 

índices del empleo recopilados por el (Banco Mundial, 2013) entre otros; las cuales fueron de 

mucha  ayuda a la recopilación de información, en el cuál menciona las condiciones  existente 

en cuanto a normas de seguridad, para ello se procedió a elaborar un modelo de gestión en 

función de la investigación  técnica y experiencias  implementadas en otros centros de 

construcción de edificios en el cantón Salinas, esta información ayudó a formular la 

propuesta. 

 

La metodología implementada, fue la toma de datos sobre el cumplimiento de normas basada 

en el código de trabajo, OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series), 

población, infraestructura pública, entre otras. 
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Esta investigación condujo a denotar los siguientes resultados: 

 

  Diagnosticar cuales son las causas del  alto índice de  accidentes en el área laboral de 

la construcción.  

 

 Proponer solución al incumplimiento de las normas de seguridad y protección de los 

trabajadores  en los procesos constructivos. 

 

 Realizar un modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en el 

proceso de construcción  de edificaciones. 

 

El presente trabajo es posible realizarlo, toda vez que en la UPSE   cuenta con el personal 

técnico y la capacidad económica para poder implementarlo y mejorar la seguridad y 

protección del trabajador dándole un lugar de trabajo seguro. 
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CAPÍTULO  I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN  

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Modelo de Gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en el proceso de 

construcción de edificaciones de hasta cuatro pisos, estudio caso UPSE 2015. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Macro: 

En  siglos pasados no existían actividades laborales en las construcciones y sus principales 

actividades laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de animales, etc., se 

producían accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, alcanzando 

niveles desproporcionados y asombrosos para la época, siendo olvidado por sus patrones. La 

demora en legislar sobre la protección y concienciación de los trabajadores fue muy 

prolongada pues el valor humano no tenía sentido frente al lucro indiscriminado de los 

patronos, quienes desconocían las grandes pérdidas económicas, sociales y de clientes que 

esto suponía para sus industrias. (Servisa- S.A, 2015) 

En el pasado, no  existía  la seguridad y protección  en las  actividades laborales, ni 

plataformas de defensa sobre la lesión corporal,  con carácter ofensivo nació la seguridad 

industrial,  en estos tiempos las muertes  son ocasionadas  por cualquier tipo  de riesgos 

dentro de las industrias.  

En 1883, se da el primer paso para la seguridad industrial moderna cuando en la ciudad de 

París se procede a una firma que asesora a los industriales. En este mismo siglo  el tema de la 

seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de 

Protección de los Trabajadores. 
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 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a promover la justicia 

social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, la 

Organización, prosiguiendo su misión fundadora: la paz laboral es esencial para la 

prosperidad. En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y las condiciones 

laborales y económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su participación en la 

paz duradera, la prosperidad y el progreso. Su estructura tripartita ofrece una plataforma 

desde la cual promover trabajo decente para todos  los hombres y mujeres. Sus principales 

objetivos son: fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un 

empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas 

relacionados con el trabajo. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2015) 

 

Meso:  

En el Ecuador la seguridad y protección, es tema de reciente aplicación  que está siendo 

impulsado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del seguro general 

de riesgo del trabajo (SGRT), se encarga de garantizar a los afiliados y trabajadores, 

seguridad y salud laboral mediante acciones y programas de prevención y auditorias; y , 

brindar protección oportuna a los afiliados y a sus familias en las contingencias derivadas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (IESS, 2015) 

En el país, existen algunos datos estadísticos de accidentes de trabajo que ocurren en 

diferentes sectores, como es el caso de la construcción, el IESS, elabora informes y gráficos 

representativos, se puede observar en el gráfico 1, que el mayor porcentaje de accidentes 

graves y mortales se producen en el sector de la construcción.   

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
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                    Gráfico 1 Porcentaje de accidentes de trabajos mortales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS- Dirección Nacional del Seguro General de riesgos. 

 

Como se puede observar en el gráfico 2, las principales causas que atribuye en los riesgos más 

comunes son: Caída de alturas, lesiones por herramientas y materiales, Fallas en los equipos, 

cargas y descargas en los trabajo en altura, otros. Depende del tipo de obra  y de los 

materiales que estén  utilizando los trabajadores. 

                                         Gráfico  2 Tipos de accidentes más frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: IESS- Dirección Nacional del Seguro General de riesgos 
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 Micro:   

 En la provincia de Santa Elena, las entidades públicas o privadas,  ejecutan trabajos de 

edificación, creando fuentes de trabajo sin las respectivas  medidas en cuanto en temas de 

seguridad y protección, esto expone a peligros y riesgos que pueden terminar en accidentes  

con consecuencias leves o graves.  

La UPSE, como establecimiento de Educación Superior, tiene previsto construir Edificaciones   

tales como El Edificio de cuatro pisos, Casona Universitaria, Coliseo Universitario, Teatro, 

Biblioteca Virtual, donde generarían empleos a profesionales y mano de obra  en cada uno de 

los procesos constructivos.  

Preocupado por la cantidad de trabajadores expuestos a diferentes tipos de riesgo que existiría 

si no tienen la capacitación de cómo utilizar el equipo de protección personal, organización en 

el área de trabajo, tecnologías adecuadas etc. para realizar las diferentes tareas que le 

corresponde, teniendo como finalidad de preservar la integridad física de las personas, 

evitando accidentes que nos puede llevar a enfermedades, lesiones y hasta la muerte. 

La seguridad y protección de los trabajadores en los diferentes procesos  de construcción, 

factor fundamental en el planteamiento del problema, se puede establecer sus causas y efectos 

el mismo que se ha desglosado en el gráfico 3. 
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1.2.1.1. ÁRBOL DE PROBLEMA 
                                                                                                                                                       Gráfico 3 Árbol de Problemas 
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 
 

 

El Departamento de Obras Civiles de la UPSE, no posee un esquema de medidas de seguridad 

y protección dirigido a brindar seguridad y protección a los trabajadores en las construcciones 

de edificaciones, los fiscalizadores no exigen el cumplimiento de las normas de seguridad y 

protección. En la actualidad organismos foráneos como la (Organización Internacional del 

Trabajo, 2015) presentan informes con cifras de accidentes en el trabajo que superan los 300 

millones por año a nivel de todo el mundo, de los cuales un promedio de 2,34 millones 

fallecen ya sea por accidentes directos o por las repercusiones de enfermedades profesionales. 

En el Ecuador las reglamentaciones legales exigidas por el IESS para garantizar el trabajo 

seguro del trabajador, se cumplen a voluntad del contratista, probablemente por el escaso 

seguimiento que aplica la entidad.  Varios factores influyen en la seguridad en el trabajo, entre 

otros: cuando no existe la capacitación al obrero, el uso de equipo de protección personal 

queda a voluntad del trabajador; recursos económicos destinados a la adquisición de 

materiales que garanticen el trabajo seguro son limitados por los contratistas, si se prioriza 

insumos destinados a la edificación de la obra ´propiamente dicha; la convergencia de estos 

factores aumentan significativamente los riesgos de accidentes a los que se ve expuesto el 

trabajador, lamentablemente con muchas posibilidades de incrementar las estadísticas 

nefastas. 

Por lo antes indicado, es necesario plantear la presente investigación en la seguridad y 

protección de los trabajadores, primero para diagnosticar la realidad de la seguridad y 

protección que en las edificaciones de la UPSE se aplica, para posteriormente intervenir en la 

solución de un preocupante problema que se viene dando en las construcciones de 

edificaciones. 

1.2.3. PROGNOSIS 

 

Si no se realiza un estudio actualizado para cumplir con las normas de seguridad y protección 

que permita diseñar un modelo de Gestión para  la seguridad y protección de los trabajadores 

en el proceso de construcción  de edificaciones de hasta cuatro pisos, estudio caso UPSE, 

seguirá  incrementando   los   accidentes   y   riesgos    potenciales   que   están   expuesto  los  
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trabajadores, debido a la ejecución de las actividades que conlleva a peligros como caídas de 

alturas, golpes, enfermedades laborales que puedan contraer  por la continua exposición a 

agentes tóxicos tales como gases de soldadura, pintura, disolventes,  riesgos en los ojos y 

cara,  polvo, etc. Manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, residuos de cigarrillo 

encendido, es decir los trabajadores están expuestos a diferentes accidentes  laborales en la 

construcción. 

 

Es necesario se implemente un modelo de Gestión para  la seguridad y protección de los 

trabajadores en el proceso de construcción  de edificaciones de hasta cuatro pisos, mejorando  

la seguridad y protección  del  trabajador, permitiendo eliminar o minimizar los accidentes  

laborales en la construcción. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El incumplimiento de protocolos y normas de  seguridad y protección de los trabajadores en 

la  construcción de edificaciones, pueden provocar problemas de integridad física? 

1.2.5. INTERROGANTES  

 

¿Cuáles son las normativas y protocolos existentes para la seguridad y protección de los 

trabajadores en el proceso de construcción de edificaciones? 

 

¿Cuál es la seguridad y protección que tienen los  trabajadores en el proceso de construcción 

de edificaciones de hasta cuatro pisos, caso UPSE? 

 

¿Cuál es el modelo de gestión de  seguridad  y protección de los trabajadores en el proceso de 

construcción de edificaciones de hasta cuatro pisos? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Gestión de la Construcción. 

 

LINEAS TEMATICAS DE INVESTIGACION: Gestión de la Construcción. 

 



  

10 
 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Productividad y Calidad en la construcción. 

ASPECTO: Seguridad y protección del trabajador en la construcción de edificación.  

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Edificaciones en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena-Ecuador. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Periodo 2015. 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Procesos constructivos en la construcción de  

edificación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, para los trabajadores. 

Cuadro  1.Datos de Lugar de Investigación 

 

       

 

 

 

 

 

Elaborado: Zambrano Defáz Douglas 

                                  Imagen 1  Lugar de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado: Zambrano Defáz Douglas 
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Avenida principal: la libertad – Santa 

Elena 

Área 
Universidad Estatal Península de Santa 

Elena 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque en muchos de los casos se han presentado 

accidentes laborales que casi ha costado la vida de un trabajador por no tener las debidas 

precauciones en la construcción, esta investigación sirve para prevenir accidentes al momento 

de cumplir las tareas diarias del trabajador en la construcción; los resultados de la 

investigación beneficiarán en primer lugar a los trabajadores de la construcción porque 

desempeñarán su labor en un ambiente de seguridad, con un índice mínimo de riesgos, será 

beneficiosa además para la  UPSE, Alma Máter Peninsular, porque  para un futuro en las 

construcciones, se tomarán medidas preventivas  para la seguridad y protección de  los 

trabajadores, repercutiendo positivamente los resultados en la calidad y cantidad de su 

infraestructura. 

 

La investigación se apoya en la teoría que dice: Una buena gestión de la seguridad laboral 

puede tener un efecto positivo no solo en los resultados de siniestralidad, sino también en las 

variables de competitividad y en los resultados financieros, constituyendo una gran 

oportunidad para las organizaciones que afronten el reto de su implantación. Son múltiples los 

autores que defienden esta teoría (Andreoni, 1986; Health and Safety Executive, 1994; 

Manzanedo et al., 1996; Niederleytner et al., 1996; Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 1999; Ashford, 1999; Narocki, 1999; Blanco, 2000; Gil, 

2000; Smallman y John, 2001; Bestratén et al., 2003; Rechenthin, 2004), sin embargo, existe 

en la literatura escasa evidencia empírica. (Fernández Muñiz, Montes Peón, & Vásquez Ordás, 2005) 

 

El sector de la construcción constituye una fuente importante de recursos y generación de 

empleos, (infoec/onomía, 2012) señala “en el Ecuador existen 14.366 establecimientos 

dedicados a actividades relacionadas a la industria de la construcción” de ellas el 6% están 

destinadas a la construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil, esto 

es 861 empresas a nivel del país, constituyendo una parte importante del sector laboral de la 

sociedad; garantizar la seguridad y protección del trabajador de la construcción por lo tanto 

aporta significativamente al fortalecimiento y progreso de la sociedad. 
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Ya han hecho una gestión para asuntos laborales en términos generales, lo podemos adaptar al 

caso de las construcciones considerando las particularidades que se dan en los procesos 

constructivos. Es importante señalar que con el desarrollo de esta investigación se elaborará 

Políticas, Incentivos, Formación, Comunicación, Planificación y control para los trabajadores.  

 

El estudio realizado a 100 personas puede servir de referencia para otro tipo de obra de mayor 

envergadura con mayor número de trabajadores. Se cuenta con los recursos financieros, 

humanos y materiales, que determinará en últimas instancias los  alcances de la   

investigación, ya que  la inversión económica no afecta al presupuesto de la UPSE, además 

cuento con el apoyo del Departamento de Obras Civiles Universitaria para realizar la 

investigación, siendo  viable con la finalidad  de mejorar el clima laboral incrementando la 

productividad  de manera eficiente y eficaz mediante la percepción de seguridad y protección  

de los trabajadores  en todo su entorno y condiciones, evitando accidentes laborales en la 

construcción,  en el cuál   fortalece la imagen de la UPSE.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

INVESTIGAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LA 

INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los protocolos y normas  de seguridad y protección existente para los 

trabajadores en el proceso de construcción de edificaciones. 

 

 Definir en qué condiciones de  seguridad y protección realizan su trabajo en el proceso 

de construcción de edificación de hasta 4 pisos, caso UPSE. 
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 Diseñar un modelo de gestión  para  la seguridad y protección de los trabajadores en el 

proceso de construcción de edificaciones de hasta cuatro pisos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En la investigación acerca de las Generalidades de la higiene y seguridad industrial de 

(Universidad Francisco Gavidia, 2015) cita a Charles Trackrat (1833) dentro de lo que 

corresponde al proceso de construcción en Latinoamérica es donde  se comienza a promover 

un interés sobre la seguridad y protección  de los trabajadores debido a los diversos riesgos 

que se presentan en diversa industrias, parte de este punto en donde se comienza analizar 

dicho tema en el cual, el objetivo es salvaguardar en lo máximo posible la vida y preservar la 

salud y la integridad física de los trabajadores que prestan sus servicios. Dichos riesgos se 

podrán prevenir bajo normas que están encaminadas a proporcionar condiciones de trabajo 

como, capacitarlos y adiestrarlo para que de cierta manera eviten en lo posible los accidentes 

laborables. 

 

El acelerado crecimiento económico que ha llevado a la industria a una constante y más 

frecuente necesidad de modernización tanto en la utilización de equipos tecnológico como 

nuevos procedimientos para la construcción de cualquier tipo de edificación, esta mayor 

complejidad industrial trae como consecuencia una serie de riesgos para los trabajadores, 

puesto que aumentan la probabilidad de contingencias que pueda causar lamentables y hasta 

irreparables daños al trabajador  y por ende a su familia y  a la sociedad en sí.  

 

En la actualidad en el Ecuador, existen leyes que se refieren a la seguridad y protección  de 

los trabajadores en la construcción, como es Reglamento del Ministerio de Relaciones 

Laborales, las cuales el objetivo primordial es reducir los accidentes que se pueden suscitar en 

el proceso de la construcción de una obra. (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 

2014) 
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Existen varios reglamentos, normativas y normas  que son aplicables en el Ecuador para las 

distintas actividades laborables  que  buscan  controlar  los  riesgos  que  demandan,  entre  las   

cuales tenemos:  

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo;  Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas; Normativa 

Andina decisión 584; Normas INEN- señales y símbolos de seguridad 439 y las normas 

OSHAS,  tiene como objetivo eliminar o minimizar los peligros que pueden suscitarse con los 

trabajadores y/o otras partes afectadas que pueden también estar expuestas al mismo,  se 

busca implantar los derechos y obligaciones de los trabajadores. 

Cabe recalcar que la ley contempla que las personas que realizan trabajos por medio de 

contratistas y subcontratistas tienen la misma responsabilidad en caso de suscitarse un 

accidente laboral. El proceso de construcción es un ambiente laboral lleno de peligros, para lo 

cual, es fundamental que las empresas, establezca desde un principio normas y reglas para la 

prevención de estos accidentes, frente a esto la empresa debe adoptar las condiciones básicas 

de seguridad y protección que se debe cumplir en una obra, y hacer cumplir el programa de 

seguridad implantado por la empresa constructora. 

 

Esta es una forma segura de realizar las actividades de construcción ya que involucra a los 

trabajadores a cumplir con el compromiso adquirido, ya son la esencia de la empresa y esto 

ayudara a que puedan desarrollar mejor sus habilidades y obtener un beneficio mutuo. Para 

esto existen muchas razones para implementar un modelo de gestión que ayude a la seguridad 

y protección de los trabajadores, en lo que es el proceso de construcción, esto ayudará a que la 

empresa cumpla con las leyes vigentes ecuatorianas y llevar un mejor control. 

 

Además estos programas implantados en las empresas para mejorar la seguridad y protección 

de los trabajadores, se hace cada día más indiscutible ya que las disposiciones legales son 

continuamente actualizadas y abarcan más áreas para brindar un ambiente laboral más 

adecuado y sobre todo seguro libre de peligros, aumentando la competitividad entre empresas 

y disminuyendo los costos operativos de las mismas. 
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Las normas internacionales OHSAS que se refieren al compromiso de Seguridad y 

Protección, recomienda implementar los sistemas de gestión que permitan crear entornos 

seguros y saludables que fomentan el cumplimiento de las leyes, facilitando información, 

formación y capacitación en el ámbito de la seguridad y salud ocupacionales. (Departamento 

de Trabajo de los EE.UU. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2014) 

 

La seguridad y protección en el proceso laboral en un sentido más amplio, las prácticas 

realizadas habituales que muchas veces se las llevan a cabo de forma empírica y poco segura 

puesto que se incumplen las debidas normas que se deben seguir al momento de ejecutar una 

obra. En la actualidad es necesario implantar estos modelos de gestión, ya que se ha 

demostrado que brinda muchos beneficios para el empleador y empleado, debido a que de 

cierta manera se previenen riesgos lo cual directamente no afecta a las partes involucradas 

tanto en la realización de la obra como en la optimización de recursos. 

 

En la Provincia de Santa Elena, existen algunas edificaciones que corresponden a 

instituciones pública, donde han existidos casos de accidentes laborales, debido al 

incumplimientos de normas de seguridad, para lo cual se necesita reducir el riesgo de 

accidentes para la institución como lo es la UPSE. Por lo antes expuesto se propone un 

modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en el proceso de 

construcción, para de esta manera hacer cumplir los deberes y derechos que tiene el 

empleador orientándose en las leyes establecidas. 

 

Esta propuesta, tendrá un impacto favorable en el sector de la construcción ya que se 

minimizara los riesgos de accidentes fatales en el desarrollo de las actividades  laborables que 

atentan a los trabajadores de este sector, debido a los altos índices de mortandad que existen. 

Al contar con un modelo de gestión para la Seguridad y protección de los trabajadores en el 

proceso de construcción, se minimizara los riegos de accidentes, dará seguridad a los 

trabajadores, por ende se realizará un trabajo más eficiente, eficaz y mejorara la calidad de 

vida. 

 

En las empresas aplicar un modelo de gestión, implica comprometer a los trabajadores y 

empleadores a cumplir con las normas de seguridad que se establecen dependiendo del tipo de  
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actividad que realicen. Ya que para la empresa, el elemento humano es fundamental y por lo 

tanto se debe cuidarlo y asegurarlos en el proceso. Por ello existen varias normas y 

reglamento de Seguridad que debido a las necesidades que tiene cada empresa se deberán 

aplicar para precautelar las condiciones de los trabajadores   
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA. 

La fundamentación filosófica de este trabajo se basará en: “Como filósofo, Dewey subrayó 

todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los 

asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, 

adaptándose a las necesidades y a las circunstancias concretas. El proceso de pensamiento en 

su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y 

lo que se proyecta. La verdad es una idea que ha penetrado en la experiencia práctica. Dewey 

siguió al filósofo y psicólogo americano William James, fundador del movimiento filosófico 

del pragmatismo; la propia filosofía de Dewey, llamada también instrumentalismo o 

experimentalismo, deriva del pragmatismo de James". (Grimberg, 2015). 

 

La falta de seguridad  y protección a los trabajadores en las edificaciones que se construyen  

por parte de los contratistas, ha traído un sin número de accidentes debido a que  no se aplican 

normas de seguridad idóneas, ni se conoce políticas ni procedimientos a seguir respecto a la 

seguridad y protección en el trabajo, además se desperdician recursos para cubrir accidentes 

laborales, dando como resultado un proceso lento en la actividad que se está desarrollando, 

minimizando la competitividad.  

En el área de la construcción envuelve conocimientos teóricos y técnicos, como también la 

experiencia en cuanto a la práctica, conjuntamente con lo moral y social, la falta de 

organización  y descuido en este sentido de bienestar para los trabajadores genera un ambiente 

laboral peligroso donde se puede desarrollar un sin número de situaciones riesgosas por las 

numerosas actividades que se realizan en este sector  

En cuanto a la responsabilidad de las empresas y o individuos que dirigen el estudio, es 

necesario contar con una planificación en caso de emergencia la misma se debe socializar con 

cada miembro que conforma el personal, además de dar una capacitación referente a la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
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GESTIÓN   SOCIEDAD  

prevención de riesgos laborales, y como utilizar las herramientas que se han dispuesto para 

realizar la actividad.   

Además todos los esfuerzos que se realicen  para minimizar  los accidentes laborales, se debe 

analizar las Normas OHSAS, las cuales se enfocan a la seguridad y protección del trabajador, 

llevando a cabo un modelo de gestión para la seguridad y protección de los mismos.   

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

La fundamentación teórica es la explicación de las categorías fundamentales, las cuales 

ayudan a la comprensión de las variables del problema establecido, ver (gráfico 4). 

 

                                           

 

                                                               Gráfico 4 Variables del problema 
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Elaborado por: Zambrano Defáz Douglas 
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2.3.1 SEGURIDAD 

El concepto seguridad, en el sentido más amplio del término, hace referencia al alejamiento 

de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos internacionales como en el ámbito 

individual de las personas físicas. Así pues, la seguridad corresponde a Estados, gobiernos e 

individuos. Es un término que ha sufrido evoluciones y ha tenido distintos conceptos a lo 

largo de la historia, debido a los cambios políticos, económicos y sociales a nivel global. 

(VENTURA, 2015) 

 

2.3.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 

Según (Montanares, 2016) Los EPP son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 

de diversos modelos y diseños que utiliza el trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones y su integridad física. 

 

Los equipos de protección personal (EPP) forma uno de los conceptos más básicos en cuanto 

a la seguridad en el lugar de trabajo y son obligatorios cuando los peligros no han podido ser 

eliminados por completo o controlados por otros medios como por ejemplo: controles en los 

procesos constructivos en edificaciones. 

  

La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Artículo Nº 

68 establece que: “las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e 

implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor”. 

 

2.3.2.1 REQUISITOS DE UN E.P.P. 

 

Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la 

protección. 

Movimientos cómodos para el trabajador. 

Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

Debe ser diseñado y elaborado de acuerdo con las normas de construcción. 

Debe tener una apariencia llamativa. 
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2.3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS E.P.P. 

 

1. Protección para la  Cabeza (cráneo). 

2. Protección para los  Ojos y Cara. 

3. Protección para los Oídos. 

4. Protección para las  Vías Respiratorias. 

5. Protección para las Manos y Brazos. 

6. Protección para los Pies y Piernas. 

7. Cinturones de Seguridad para trabajo a partir de 1,80 m de Altura. 

8. Ropa de Trabajo cómodo. 

9. Ropa Protectora llamativa. 

 

2.3.3 CIRCULO DE DEMING 

El Círculo de Deming con sus siglas  PHVA Planificar ,Hacer ,Verificar y Actuar , el proceso  

de la Mejora Continua  se basa en una serie establecida  de cuatro etapas que se desarrollan de 

manera consecutiva, en cada fase se forman actividades a realizar (GONZALES, 2014), Ver 

(grafico 5 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 
 

Gráfico 5 Círculo de Deming 

                             

                           Fuente: (GONZALES, 2014) 

 

Según (GONZALES, 2014) El modelo OHSAS 18001 es compatible con la Ley  y 

reglamento. 

 

2.3.3.1 PLANIFICACIÓN  

Planificación Política de SGSST, específica para la organización, breve, clara, anotada y 

rubricada. Tiene compromisos con: La protección de la SST de todos los miembros de la 

organización. Cumplimiento de requisitos legales. La garantía de que los trabajadores son 

consultados y participan activamente. La mejora continua del desempeño. El SGSST es 

compatible con otros sistemas de gestión.  Difundida y accesible a todas las personas en el 

lugar de trabajo. Actualizada y a disposición de las partes interesadas. Debe ser: 

Planificación Línea de base, se realiza una evaluación inicial como diagnóstico del estado de 

la salud y seguridad en el trabajo. 

Planificación IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos), proceso 

mediante el cual se identifican los peligros existentes en el trabajo, para luego evaluar los 

riesgos que surgen, teniendo en cuenta los controles existentes, finalizando con la 
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determinación del nivel de riesgo y los nuevos controles a implementar. ¿A qué peligros 

estamos expuestos?¿Tenemos controles actualmente IPERC Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y toma de Controles. 

Identificación de peligros. Tengo que identificar situaciones que generen algún tipo de daño. 

Evaluación de riesgos. Matriz de Riesgos Probabilidad/ Frecuencia, Severidad/ Consecuencia 

Trabajar en altura genera un riesgo de caída de distinto nivel. ¿Ocurrió antes? ¿Cuáles serían 

las consecuencias? ¿Hay controles? Para la valoración del riesgo se suele recurrir a los 

historiales de accidentes.  

Adopción de medidas de control. Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos Equipos 

de protección personal Jerarquía Controles blandos Controles rígidos. 

Se debe elaborar un mapa de riesgos el cual se debe poner a la vista.  

La Planificación como requisitos legales, se deben identificar Reglamentos nacionales  en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, así como, normas internacionales. También se 

incluyen las disposiciones en la materia acordadas por negociación colectiva, de ser el caso. 

Su  información debe estar actualizada como, decretos, Leyes, ordenanzas, resoluciones,  

convenios internacionales, etc.  

Implementación Comité de SST Comunicación, participación y consulta Capacitación y toma 

de conciencia Control de documentos Control operacional Respuesta ante emergencias. 

La Implementación de un Comité de SST , el Comité de SST participa en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción 

de la seguridad y salud en el trabajo.  Este comité estaría  constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 

empleador en materia de prevención de riesgos. 

Para la  Política de SST se tendrá una lista de peligros, implementación de equipo de 

protección personal  y comunicación, se debe documentar, recibir  y responder 

adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a SST.   
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Se debe tomar toda la información  interna relativa a la SST entre los distintos cargos y 

niveles de la organización. Las sugerencias de los trabajadores o sus representantes en SST 

deben atenderse en forma oportuna y adecuada. 

Implementa capacitación: tipos, Inducción general y específica  para SST (4 al año) 

Entrenamiento de brigadas Los programas de capacitación deben ser evaluados por los 

participantes en función al grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de 

riesgos. Deben guardarse registros. 

2.3.3.2  CONTROL  

El Control Documentario de incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales y Accidentes, 

en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas a diario. Monitoreo de 

agentes químicos, físicos, psicosociales, biológicos y factores de riesgo ergonómicos. 

Controlar que se dé entrenamiento, capacitación y simulacros de emergencia, las  

inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo también es importante en el control, 

equipos de seguridad o emergencia, el control para cada trabajador por su salud con  

exámenes médicos ocupacionales, registro de  Estadísticas de seguridad y salud, registro de 

auditorías internas. 

Las hojas de datos de seguridad de materiales, el mantenimiento preventivo-correctivo, las 

diferentes señalizaciones para aquellas actividades y operaciones asociadas a los peligros 

identificados, es necesario implementar controles para gestionar los riesgos para la SST. La 

formación y retroalimentación de los trabajadores también es una forma de control 

operacional. 

2.3.3.3  VERIFICACIÓN.  

Verificación de investigación de Incidentes mediante estadísticas de seguridad que permite la 

medición y desempeño SGSST para responder ante un plan emergencias, brigadas de lucha 

contra incendios, evacuación y primeros auxilios, plan de contingencia, deben ser 

comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención 

adoptadas. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 

del hecho. Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Comprobar  la  eficacia,   las  
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disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo.  

 

2.3.3.4  REVISIÓN.  

La revisión es muy importante  para  la dirección que  deberá realizarse una vez al año.  Los 

resultados de la revisión deben ser vinculados con el compromiso  para la  mejora continua 

por parte de la empresa, ver (gráfico 6 ).  

Los resultados de las auditorías, evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, grado de 

cumplimiento de los objetivos, estado de las investigaciones de incidentes y accidentes. 

 

 

Gráfico 6 Modelo OHSAS 18001 

                         

                        Fuente: (GONZALES, 2014) 
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2.3.4. CONSTELACION DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

 

                                              Gráfico  7 Constelación de ideas de la variable independiente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Elaborado por: Zambrano Defáz Douglas 
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2.3.5. CONSTELACION DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 

                               Gráfico  8  Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Zambrano Defáz Douglas 
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La constelación de ideas de la variable independiente y dependiente es necesario aclarar 

varios conceptos los cuales servirán para mayor entendimiento. 

 Siniestralidad.- Frecuencia o índice de siniestros que se producen en un lugar.  

 

 Accidente: Cualquier suceso que es estimulado por una acción violenta e imprevista 

causada por un actor externo instintivo y puede resultar en muerte, lesión, daño o 

perdida. 

 

 Incidente: Cualquier suceso que es estimulado por una acción el cual tiene el 

potencial de llevar a causar un accidente.  

 

 Andamio Liviano: Estructura metálica que puede soportar grandes cargas de trabajo 

en el cual incluyen materiales de construcción y equipos  para el trabajo incluyendo al 

mismo personal. 

 

 Vigas de aluminio: Elementos que se utilizan con los andamios  para soportar 

encofrados  en una construcción. 

 

 

 Peligro: Origen situación o acto con potencial para causar daño. 

 

 Cabañas Sanitarias: Sanitarios Portátiles. 

 

 Prevención: Es un conjunto de actividades previstas para todas las etapas de las 

actividades desarrolladas en el proceso con el fin de minimizar los riesgos que se dan 

en dicho proceso. 

 

 

 Identificación de peligro: Proceso en el cual se identifica el peligro existente y se 

puede evitar. 

 

 Riesgo Laboral: Peligros existentes en el entorno laboral que pueden ocasionar 

accidentes los cuales puedan causar daño físico. 
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 Eficiencia: Es el resultado que se logra entre lo alcanzado y los recursos utilizados. 
 

 
 

 Eficacia: Es el desarrollo que se da cuando se realizan las actividades ya planificadas 

y cuando se alcanzan los resultados esperados.  

 

 Seguridad Laboral: son medidas de prevención de riesgos aplicables cuando se 

desarrolla las distintas actividades en el lugar de trabajo.  

 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 SART: Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

 

 OHSAS: Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

 Mejora Continua: Proceso que se realiza para optimización del Sistema de Gestión 

de Seguridad y protección  de los trabajadores para mejorar el desempeño de los 

trabajadores en este proceso. 

 
 

 Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo: Es el que se efectúa en el lugar 

de trabajo o fuera de él, o como consecuencia del mismo. Se efectúa cuando se ejecuta 

órdenes del empleador o de jefes inmediatos como consecuencia de las labores 

encargadas. El que se realiza durante las interrupciones de las horas laborables, 

cuando ocurre en consecuencia de actividades sindicales o de gremio legalmente 

reconocidas. 
 

 Factores de Riesgo: Son condiciones que existen a causa de factores de riesgos 

específicos que ocurren como consecuencia de los accidentes laborables. 

 
 

 

 Relación Causa-Efecto: Cuando existe un riesgo específico, debiendo de determinar 

el factor respectivo en el lugar de trabajo. 

 
 

 Ergonomía: Estudia las distintas necesidades y habilidades de los trabajadores, donde 

se examina el entorno artificial, sus características anatómicas, psicológicas  y trata de 

adecuar las herramientas, actividades y el entorno a la necesidades de la persona. 
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 Condiciones de Trabajo: Son características propias que están vinculadas al entorno 

laboral con esto se refiere a la calidad y limpieza del lugar de trabajo que pueden 

interferir en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 

 Delegado de Seguridad y protección en el Trabajador: Es un trabajador elegido por 

sus compañeros para realizar las acciones  para minimizar los riesgos para mejorar la 

Seguridad y el buen uso del equipo de protección personal. 

 
 

 Responsable de Prevención de Riesgos: Es la persona que tiene a cargo la 

coordinación de las acciones en el proceso de la construcción. 

 

 Especialista en Seguridad y protección en el Trabajo: Es el profesional con 

formación de postgrado específica y especialista en seguridad y equipo de protección 

personal. 

 
 

 Aparato elevador: todo aparato en movimiento  o fijo, para  la utilización de  levantar 

o descender material  o personas. 

 
 

 

 Barandilla o baranda: Es un pasamano debidamente asegurado, situado a lo largo de 

los bordes utilizando un andamio o escalera para que el trabajador no sufra un 

accidente. 

 

 Larguero: Es una parte del andamio que se la ubica horizontalmente frente a la 

edificación con soportes. 

 

 Normas de seguridad.- son medidas, órdenes, y procedimientos, que enseñan al 

personal que trabaja en una empresa u organización, sobre las situaciones que se 

pueden suscitar en el desarrollo de una actividad que pueden desencadenar un 

accidente y la forma de prevenirlos. Estas acciones se realizan para prevenir 

claramente accidentes en las diferentes actividades de construcción que se realicen, 

explicando y adaptando a cada necesidad de acuerdo a las habilidades y medidas que 

sujetan la reglamentación oficial. 
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La inclusión de las normas de seguridad ayudará a las personas y empresas que lo 

emplean a bajar el porcentaje de accidentes laborales, debido a que se toman medidas 

preventivas, cuidando la integridad del personal que labora en las edificaciones, se 

debe instruir al personal acerca de los riesgos que se presentan en el desarrollo de su 

actividad laboral, la manera y forma de poder  prevenirlos. Para el éxito de la 

aplicación de las medidas de seguridad, es necesario realizar capacitaciones 

constantes, realizar un seguimientos de cada una de las actividades, asignar 

responsabilidades a cada uno de los trabajadores y sobre todo que cada colaborador 

tome conciencia de la responsabilidad asignada y respete cada una de las normas de 

seguridad instauradas.  

 
  

Cada vez es más evidente la intervención de entidades de control que demandan 

normas y ordenanzas de seguridad, esto estimula a seguir preparando las mismas, para 

brindar un entorno adecuado de trabajos y cumpliendo con la normativa actual, de esta 

manera se consigue obtener un ambiente laboral seguro y sobretodo saludable. Todos 

estos reglamentos instaurados en una entidad u organización repercutirá  de manera 

directa en la competitividad de dicha entidad, minimizando gastos operativos y sobre 

todo minimizando riesgos y siniestros. 

 
  

 Protección del trabajador.- Son todos aquellos mecanismos, accesorios y atuendos 

que utiliza el trabajador para protegerse dentro de las diferentes edificaciones, y así 

evitar posibles lesiones. El resguardo que se ofrezca al trabajador encierra un conjunto 

de circunstancias entre las cuales constan; el ambiente laboral, la seguridad y los 

implementos para respaldar la misma, además de las normas preventivas y las 

inspecciones que se realice en lugar donde se desarrolla el trabajo. Es importante 

mencionar además que la responsabilidad del mantenimiento de cada mecanismos y 

accesorios para cuidar la integridad de los trabajadores se debe incitar al correcto uso 

de los elementos protectores de los trabajadores, además el personal que este 

colaborando en la edificación, informe acerca de los elementos que estén en mal 

estado, o deterioro.  

 

El correcto uso de los elementos de seguridad es esencial para mantener una 

protección individual idónea, ante los potenciales escenarios de inseguridad o peligro,  
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es necesario que los empleadores de carácter personal o colectivo se instauren un 

sistema o normativas de emergencia en caso de accidentes. Otro punto importante que 

se debe tomar en cuenta, al momento de aplicar la protección de seguridad para el 

personal de obras, es la señalética este es un  elemento que complementa y ayuda 

evitar y controlar los riesgos. 

 

 Seguridad ocupacional.- En el transcurso del proceso de construcción existen riesgos 

y siniestros, se debe implantar medidas preventivas para los accidentes de trabajo ,es 

decir, imponer un conjunto de acciones las cuales permiten localizar y evaluar dentro 

de las diferentes edificaciones las posibles problemáticas; es necesario analizar y 

asignar recursos para poder ejecutar estas normas preventivas.  

Uno de los factores que ejerce gran influencia en la seguridad ocupacional es el orden 

y limpieza para preservar el bienestar físico y mental del colaborador, cada empresa 

que se desempeñe en el área de construcción debe considerar este indicador para que 

se ejecute de manera correcta la actividad que se realice ya sea de manera individual o 

colectiva. 

 
 

 Prevención de riesgos.- tiene como finalidad evitar y reducir los accidentes de trabajo 

dentro de las diferentes edificaciones en su proceso constructivo, minimizando los 

daños en caso de que los mismo que ocurran riesgos.  

La prevención de riesgos es muy importante en el trabajo, especialmente en aquellos 

que implican una mayor posibilidad de perjuicio para el trabajador en la construcción. 

Esto incluye el uso de accesorios de seguridad y uniformes adecuados para 

salvaguardar la vida del colaborador.  

 

Para poder ejecutar de manera idónea la prevención de riesgo es primordial realizar 

como primera actividad la identificación, evaluación y control de los  riesgos 

laborales, además se debe conocer cada uno de los procesos que se realiza para la 

construcción de edificaciones, el número de trabajadores expuesto en el procesos de 

edificación, así también la duración y frecuencia de cada tarea se debe coordinar cada  
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uno de estos factores, adicional a esto mantener un registro actualizado. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se respaldará en el Reglamento de Seguridad y protección 

para el proceso de construcción y Obras Públicas donde manifiesta lo siguiente:  

 

Obligaciones de empleadores, Art. 3, donde se menciona a los empleadores del área de la 

construcción lo que se deberá aplicar para una máxima seguridad en este ambiente laboral. A 

utilizar los recursos de la empresa responsable, a identificar los posibles riesgos para tomar 

los correctivos necesarios, se deberá también tomar medida de prevención adicional cuando  

no sean suficientes para el trabajador.  

 

También  se deberá aplicar un registro de los accidentes,  incidentes y enfermedades en el 

trabajo y los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas para llevar un control donde 

se pueda conocer las causas y aplicar acciones correctivas. Obligaciones y derechos de los 

trabajadores, Art. 6 se refiere a las obligaciones que tienen los trabajadores en cumplir con las 

normas de seguridad establecidas para que sean aplicadas en el lugar de trabajo así mismo 

informar sobre las dolencias que se susciten como consecuencia del trabajo desempeñado. Los  

Art. 14 y 15 que manifiesta de las prohibiciones que tiene el empleador hacia sus trabajadores 

y que deberán cumplir para el buen manejo de las labores.  

 

También en los Art. 16, 17, 18 y 19 donde se refiere al Sistema de prevención de riesgos 

laborales el cual deberán ser respetados y cumplidos. En cuanto a las actividades específicas 

del art. 40 trata sobre las labores de desbroce se deberá tener alerta a los trabajadores cuando 

se esté en zona de riesgo. 

 

Dentro del Reglamento de Seguridad y protección para la construcción y Obras Públicas en el 

Título Séptimo donde trata de la Información y formación en seguridad y salud en los art. 

141, 142, 143, 144 y 145 trata acerca de la gestión del Talento Humano. 
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Los artículos siguientes acerca de las licencias de prevención de riesgos, las empresas deberán 

poseer todos los documentos que exigen incluyendo todo el personal que labore dentro de la 

construcción, las licencias deberán ser actualizadas cuando las requieran, también en cuanto a 

la gestión ambiental se deberá minimizar los residuos en el proceso de construcción. 

Cabe recalcar que el presente trabajo de investigación se fundamenta en los artículos que 

hemos extraído de la Legislación en Seguridad industrial y Salud vigentes en el país.   

 

 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas del Ministerio 

de Trabajo y empleo que tiene como objetivo precautelar las condiciones de vida y 

trabajo de la población; (Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, 2008) 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, cuya política es propiciar el 

progreso de las condiciones en el que se desempeña el trabajador, previniendo daños a 

nivel físico e intelectual derivados del trabajo; (Comunidad Andina, 2005) 

 Ley Reformatoria Código de Trabajo cuya finalidad es regular la actividad de 

intermediación y tercerización de actividades laborales. (Ministerio de Trabajo y 

Empleo del Ecuador, 2008) 

  Ley de Seguridad Social en el título VII del seguro general de riesgos del trabajo 

protege al afiliado y al empleador por medio de programas de prevención de riesgos 

derivados del trabajo. (IESS, 2015)  

 Normas OHSAS específica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional que permita una organización controlar sus riesgos SySO y mejorar 

su desempeño SySO.  
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Cuadro 2. Matriz de Legislación Aplicable 

REQUISITOS LEGALES APLICABLES CUERPO LEGAL 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado  y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar” 

Constitución Política del Ecuador Art.326 numeral 5 

“La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 
bilateral y directa” prohibición de precarización. 

Constitución Política del Ecuador Art. 327 

Obligaciones de empleadores. 
Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 

Públicas, Art 3 Numeral a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. 

Obligaciones y derechos de los trabajadores, 
Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 

Públicas, Art. 6 Numeral a, c, d, e, f, g, h, i, j. 

Obligaciones y derechos de los trabajadores, 
Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 

Públicas, Art. 7, 8, 9, 

Prohibiciones al Empleador 

Prohibiciones a los trabajadores 

Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 
Públicas, Art 14, 15 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

Responsable de prevención de riesgos 

Comité Partidario de Seguridad y Salud 

Delegado de Seguridad y Salud 

Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 

Públicas, Art 16, 17, 18, 19 

Actividades Especificas 
Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 

Públicas, Art 40 

Información y Formación en Seguridad y Salud 
Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 

Públicas, Art 141, 142, 143, 144, 145, 

Licencia de Prevención de Riesgos 

Gestión Ambiental 

Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras 
Públicas, Art 146, 147, 148, 149, 150, 151. 

Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. 

Preceptos para la prevención de riesgos 
Código de Trabajo Art.- 411, 412. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborador por: Zambrano Defáz Douglas 

 

El problema suscitado en esta área de la construcción, es que no existe la seguridad respectiva 

en cuanto a las actividades que se realizan en el proceso por tanto en el transcurso de los años 

han ocurrido un sin número de accidentes fatales.  

Para la construcción de edificaciones ya sean de dos, tres o cuatro pisos es importante contar 

con normas y reglamentos a seguir, y sobre todo llevar los controles específicos para reducir 

el índice de accidentes. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en 

los procesos constructivos de edificaciones de hasta cuatro pisos, permitirá una adecuada 

coordinación de los diferentes actores en la prevención, contingencia y mitigación de posibles 

siniestros que afecte la integridad física de los trabajadores. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

VI: Seguridad y protección 

VD: Integridad física. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se basará en las experiencias y el ejercicio profesional, para determinar la 

base de la problemática y el sitio en donde se encuentra el mismo, para ello se realizó el 

adecuado levantamiento de información, muestreo, análisis y encuesta al trabajador, objetivo 

para el respectivo análisis de los datos obtenidos.  

 

El diseño de la investigación tiene como finalidad, determinar la manera adecuada y factible 

de realizar la investigación, mediante fuentes de información primaria y secundaria las 

mismas  que nos ayudarán a obtener resultados favorables sobre el problema planteado y 

alcanzar los objetivos establecidos.  

 

Se tomarán en consideración información cuantitativa y cualitativa, de manera que dentro de 

este enfoque obtendremos datos estadísticos que generen resultados sobre la investigación 

realizada, determinando el nivel de beneficio para el desarrollo del modelo de gestión para la 

protección y seguridad de los trabajadores de edificaciones de hasta cuatro pisos, dando 

solución a la problemática identificando la causas y efectos para la posterior aplicación de los 

instrumentos de investigación de mercados, llegando a conocer la realidad actual de los 

trabajadores en cuestión a seguridad, protección y salud en el proceso de construcción de 

edificaciones, lo que permite comprender que existe la necesidad. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para establecer la metodología de investigación se debe realizar visitas de campo al lugar en 

donde se encuentra concentrada la población objetivo que nos brindarán información sobre  la  
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problemática y conocer el entorno en donde se desarrollan los factores de influencia en el 

desarrollo del modelo de gestión para la seguridad y protección para los trabajadores de 

edificaciones de hasta cuatro pisos.  

La presente investigación se contextualiza en la modalidad de campo, debido a que se realizó 

visitas a las construcciones de edificación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

lo que fue de gran ayuda y apoyo para obtener elementos de juicio necesarios para la 

configuración de esta investigación. 

 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Los hechos serán estudiados en primera instancia en base a normas legales que se encuentran 

tipificadas en diversos códigos, leyes, reglamentos, etc. encontrados en libros y documentos 

que serán de base para analizar la información encontrada y obtener conocimientos acerca del 

tema a investigar.  

 

Para ello se tomó en consideración el código de trabajo, las normas OHSAS, la Constitución 

de la República, Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas, 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo . Las mismas que fueron una base importante para el desarrollo del modelo de gestión 

para la seguridad y protección del trabajador de edificaciones de hasta cuatro pisos. 

 

 

3.2.3 NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de la investigación es descubrir y obtener resultados sobre el problema planteado 

para dar solución al mismo, para ello aplicaremos los siguientes niveles de investigación. 
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3.2.4 EXPLORATORIA 

 

Mediante la investigación exploratoria se realizará la recolección de datos con la adecuada 

selección de temas que nos ayudarán a determinar respuestas a la problemática, estableciendo 

conclusiones sobre la información recabada.  

Dentro de la investigación exploratoria podremos conocer e identificar el problema planteado, 

mediante datos cuantitativos y cualitativos de la problemática, termina cuando ya se ha 

obtenido datos suficiente para determinar soluciones para la creación de Modelo de Gestión 

para  la seguridad y protección de los trabajadores en el proceso de construcción  de 

edificaciones de hasta cuatro pisos, estudio caso UPSE 2015. 

 

3.2.5 DESCRIPTIVO 

 

Permitirá caracterizar la realidad investigada, describiendo situaciones que involucren los 

objetos de estudio para la creación del modelo de gestión para la seguridad y protección de los 

trabajadores. Así mismo con la investigación descriptiva se  determinan las situaciones, 

costumbres y actitudes de las personas que son objetos de estudio, conociendo el 

comportamiento de cada uno de los trabajadores y la influencia que tendría la aplicación del 

modelo de gestión para la seguridad y protección del trabajador en la construcción de 

edificaciones de hasta cuatro pisos. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizará a los contratistas, fiscalizadores y obreros de las diferentes  

construcciones de edificación ubicados en los predios de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, del Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena, de los cuales hemos obtenido 

información relevante y criterios para el desarrollo del modelo de Gestión para  la seguridad y 

protección de los trabajadores en el proceso de construcción de edificaciones de hasta cuatro 

pisos, quienes han reunido características específicas sobre el perfil del encuestado 

brindándonos datos cuantitativos y cualitativos para el posterior análisis. 
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Dentro de la muestra serán consideradas las siguientes personas. Ver cuadro 3  

                                                       Cuadro  3. Población 

 

Población # 

Fiscalizadores 3 

Contratistas 10 

Maestros 10 

Obreros 125 

Total 148 

                      Elaborado por: Zambrano Defáz Douglas 
                                       Fuente: UPSE 
 

 

Para la determinación de la muestra para realizar la investigación de mercados, se consideró 

una población finita porque nuestra población a encuestar es menor a 10.000 personas, 

utilizando la siguiente formula, la misma que nos ayuda a conocer el número exacto para 

aplicar la encuesta y la observación, obteniendo resultados relevantes sobre el tema a 

investigar. (BAROJAS, 2016) 

 
 

  

Z^2*p*q*N 

                                                 n= 

(N-1) e^2+Z^2*p*q 

 

En donde:  

n: Muestra a encuestar 

Z: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de ocurrencia 

q: Probabilidad de no ocurrencia 

N: Población  
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e: margen de error 

Z: 1.96 

p: 0.5 

q: 0.5 

N: 148 

e: 5% 

 

                                                  (1.96)^2 *( 0.5)*(0.5)*148 

                           n=  

(148-1)*(0.05)^2+(1.96)^2*(0.5)*(0.5) 

 

142.13 

                              n= 

1.32 

 

 

 

100n
  

El número de persona a encuestar es de 100 personas de las cuales vamos a obtener datos 

estadísticos para realizar el adecuado análisis e interpretación de los resultados. 

 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

La operacionalización de las variables es un procedimiento donde podemos encontrar la 

conceptualización, dimensiones, indicadores, ítems, técnicas e instrumentos que nos 

permitirán llevar a cabo la investigación de la problemática planteada y sus variables. 

Ver (cuadro 4).
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Cuadro  4. Operacionalización 
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Dentro del plan de recolección de información, se elaboró un plan en donde podemos 

encontrar diferentes respuestas de lo que se pretende hacer en el desarrollo del modelo de 

gestión, preguntas que surgen a partir de la operacionalización de las variables que 

intervienen en la problemática, y que ayudarán a despejar diferentes dudas encontradas a lo 

largo de la investigación. Ver (cuadro 5). 

 

 

Cuadro  5. Preguntas Básicas 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 

                     Elaborado por: Zambrano Defaz Douglas 

Preguntas básicas Respuestas 

1. ¿para qué? 

Aportar con conocimientos acerca de la 

problemática y alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

2. ¿de qué personas u 

objeto? 

Contratistas, Fiscalizadores, Maestros, 

Obreros 

3. ¿sobre qué aspectos? 

Sobre temas de seguridad y protección para 

los trabajadores de edificaciones de hasta 4 

pisos y situación actual de la problemática. 

4. ¿Quién? ¿quiénes? 
Investigador 

5. ¿Cuándo? 
2015 

6. ¿Dónde? 
Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

7. ¿Cuántas veces? 
Varias veces 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Entrevista, encuesta, observación. 

9. ¿Con que? 
Con los instrumentos diseñados para cada 

técnica de recolección de datos como los 

cuestionarios. 

10. ¿En qué situación? 

 

En el lugar de trabajo, horario de almuerzo o 

de salida 
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3.6  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

De la información obtenida se procedió a realizar una revisión crítica en cuanto a: 

 

Cuantificación del material utilizado y la verificación del total de los cuestionarios de 

preguntas con los respectivos números de encuestados y entrevistados, teniendo los siguientes 

resultados: 

 

Una encuesta a los contratistas, obreros, fiscalizadores y maestros. 

 

 La tabulación, es decir el procesamiento y conteo correspondiente de las respuestas 

para luego ser representadas gráficamente y ser expresados sus resultados en tanto por 

ciento. 

 

 Las tablas y gráficos se elaboraron en representación de los resultados de los 

encuestados. 

 
 

 La interpretación, se la realizó con los datos obtenidos de los gráficos, incluyendo un 

análisis para la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

 

 

Una vez aplicado los instrumentos y analizada la validez de la información obtenida de las 

preguntas planteadas, se procedió a la tabulación de datos cuantitativos y cualitativos los que 

se representan en cuadros y gráficos estadísticos para facilitar la interpretación. 

Para ejecutar este proyecto se consideró preguntas planteadas a los contratistas, fiscalizadores, 

maestro mayor, carpinteros, albañiles, fierreros, gasfitero, eléctrico, perfilero, pintor, oficiales,   

en el cual se obtuvo información sobre los tipos de accidentes laborales más frecuente. Con la 

finalidad de obtener información verídica para dar solución a la propuesta planteada. 

Se establecería prioridades y seleccionar las tareas que puedan ocasionar daños de cierta 

consideración, prestando especial atención a los nuevos trabajadores, a los que se incorporan 

tras largas ausencias o a los que hayan estado sujetos a un cambio de puesto. 

Las observaciones de las diferentes actividades  en cada rubro son clave para analizar las 

reacciones de las personas ante nuestra presencia, los equipos de protección personal, las 

herramientas, el entorno de trabajo, las posiciones y movimientos de las personas y los 

procedimientos de trabajo seguidos.  

Se identificó que existen normas internacionales de seguridad y salud ocupacional  y 

Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas de los cuales se 

observó que el cumplimiento de estos reglamentos y normas internacionales en las diferentes 

etapas constructivas  se cumple a medias, es muy importante que se desarrolle reglamentos 

internos basados en las normas internacionales ya que el 85% no desarrollan dichos 

reglamentos, el empleador al desarrollar normar y reglamentos  internos y hacerlos cumplir 

promueve ambientes laborales seguro y sanos. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Pregunta  1  Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

1. ¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes?                                   

 

 

 

 

  

                         Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

 

                                                Gráfico 9 Causas más comunes de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

              Autor: Zambrano Defáz Douglas  

Análisis 

El 26% opina que la Falta de señalización causa accidentes, el 17% por malos hábitos de 

trabajo, un 16% por distracción, 14% por uso inapropiado  de  herramientas,  13%  por  ritmo  

Ítems Cantidad Porcentaje 

Distracción 16 16% 

Ritmo peligroso de trabajo 13 13% 

Malos hábitos de trabajo 17 17% 

Cansancio 2 2% 

Estado de ebriedad 1 1% 

Uso inapropiado de herramientas 14 14% 

Deficiente Capacitación 11 11% 

Falta de señalización 26 26% 

16% 
13% 
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peligroso de trabajo, 11% por deficiente capacidad, 2% por cansancio y 1% por estado de 

ebriedad. 

Interpretación 

Los empleados deberían tomar las medidas necesarias y respetar las señalizaciones para evitar 

accidentes laborales, como segundo punto importante de las causas de los accidentes es los 

malos hábitos de trabajo tales como (comer en horas de trabajo y  conversar), también en 

menor porcentajes como las causas más comunes de accidentes se tiene  distracción al 

contestar el teléfono celular, observar a estudiantes universitarias , uso inapropiado de 

herramientas como escalera hecha con residuos de encofrado de madera semidura, como 

ritmo peligroso al descargar apuradamente los diferentes materiales para la obra, personal no 

capacitada en su puesto de trabajo , trabajo sobretiempo, personal alcohólico. 

 

Pregunta  2 Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

 

2. ¿Qué tipos de accidentes laborales son los más frecuentes? 

                                                    Ítems Cantidad Porcentaje 

Golpes recibidos 10 10% 

Accidentes por contacto 10 10% 

Caídas del trabajador 22 22% 

Lesiones con herramientas o materiales  24 24% 

Sobreesfuerzo 34 34% 

                         Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 
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Gráfico 10  Accidentes frecuentes. 

 
         Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

Análisis 

El 34% de las personas encuestadas opinan que los accidentes laborales son por 

sobreesfuerzo, el 24% por lesiones con herramientas, el 22%por caídas en el  trabajo, el 10% 

por accidentes de contacto y  golpes recibidos. 

Interpretación.-  

Para las personas encuestadas los accidentes laborales son producidos por el sobreesfuerzo 

porque les piden demasiado esfuerzo físico en los momentos de fundir los elementos 

estructurales, como segundo punto importante tenemos las lesiones con materiales al 

momento de dejar en muchas ocasiones desencofrados con clavos en el suelo y muchas veces 

los trabajadores se clavan el pie, también en menor porcentajes cuando no existe una ruta de 

trabajo y limpio libre de obstáculo ocasionando caídas al trabajador, golpes con la concretera, 

vibrador, etc. 

Pregunta 3 Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

3. ¿Los trabajadores son debidamente capacitados antes de realizar el trabajo? 

                                

Ítems 
Cantidad 

Porcentaje 

SI 12 12% 

No 88 88% 

                         Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

                                             

10% 10% 
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Gráfico 11 ¿Existen capacitaciones? 

 

  

                     Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

Análisis 
 

Las personas encuestadas el 88% opinan que no son capacitados antes de realizar un trabajo, 

mientras que un 12% opina que sí. 

 

Interpretación. 

No son capacitados por tiempo, dinero, etc,  desinterés por parte del contratista,  los 

trabajadores deberían ser capacitados continuamente  sobre temas de seguridad y protección 

para prevenir accidentes que pueden ocasionar a veces hasta la muerte. 

 

Pregunta  4  Trabajadores.  

4. ¿Cómo es el ambiente laboral? ( Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-

albañil-fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Excelente 10 10% 

Muy bueno 31 31% 

Bueno 41 41% 

Malo 18 18% 

                         Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 
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                                         Gráfico 12  Ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

Análisis 

Las personas encuestadas el 41% opinan que el ambiente laboral es bueno, el 31% es muy 

bueno, el 18% malo y el 10% excelente. 

Interpretación 

El ambiente laboral debería ser excelente pero como en todo trabajo siempre hay grupos, por 

lo que deberían estar todos unidos, formar un solo equipo de trabajo existiendo igualdad para 

todos,  deben tener un dinamismo y compartir entre ellos sus ideas pero siempre respetando 

las opiniones de los demás porque si trabajan en equipo todo el trabajo será en armonía y la 

obra la terminarían en menos tiempo que el estipulado ya que todos se ayudarían. 

 

Pregunta 5 Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

 

5.    ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las normas de seguridad en el proceso de 

construcción?    
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Ítems Cantidad Porcentaje 

Alto 16 16% 

Medio 80 80% 

Bajo 4 4% 

                         Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

                                         
Gráfico 13  Cumplimiento de normas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
                 Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

Análisis 

 

Las personas encuestadas el 80% opinan que el cumplimiento de las normas es medio, el 16% 

es alto y el 4% es bajo. 

Interpretación. 

El cumplimiento de las normas está en el nivel medio, muchos piensan que colocarse un 

casco, un chaleco o colocando cinta o letrero que diga peligro están cumpliendo con la 

seguridad y protección al trabajador,  por lo tanto deben hacer que se cumplan las normas en 

un 100% para que ningún trabajador tenga quejas sino que todos deben realizar sus labores  

porque las normas  de seguridad es para todo el personal. 
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Pregunta 6 Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

  

6. ¿Se les brinda recomendaciones, previo a la ejecución de los trabajos? 

                                                 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 81 81% 

No 19 19% 

                         Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

                                                 Gráfico 14  Recomendaciones previo trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

         Autor: Zambrano Defáz Douglas  

Análisis 

El 81% de las personas encuestadas opinan que antes de realizar algún trabajo reciben 

instrucciones por parte de sus administradores, mientras que el 19% opinan que no reciben 

algún tipo de instrucción 

Interpretación. 

Muchos de los trabajadores que con una recomendación que tengan cuidado a los trabajos en 

alturas o ciertos movimientos de las maquinarias, piensan que es suficiente para realizar un 

trabajo seguro, hay que darles a los trabajadores todo tipo de instrucciones para que no exista 

ningún inconveniente en el transcurso de la obra, de la misma razón deben estar pendiente de 

la obra para que no tengan problemas con el trabajo realizado. 
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Pregunta  7  Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero) 

7. ¿Existe señalización en las obras de construcción realizadas. 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 52 52% 

No 48 48% 

                   Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

          

                                             Gráfico 15  Señalización en las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zambrano Defáz Douglas 

Análisis 

 

El 52% de las personas encuestadas opinan que si ubican señales cuando realizan algún tipo 

de construcción, mientras que un 48% opinan que no ubican ningún tipo de señalización. 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Las pocas señalizaciones  existentes como (pare, peligro, hombres trabajando etc.  )   el 52% 

de los trabajadores, piensan que si existe señalización en las obras.  El otro 48% de las 
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personas encuestadas opinan que con pocas señalizaciones en la obra  no es suficiente para 

saber todo lo relacionado a la señalización de seguridad y protección en el trabajo.   

Pregunta  8  Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

8. ¿Desarrollan normas o reglamentos internos de seguridad y protección y las aplica 

mediante inspecciones en el lugar de trabajo? 

                        

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 15 15% 

No 85 85% 

                          Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

                                                             Gráfico 16  Normas o reglamentos internos de seguridad y protección  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

 

Análisis 

De las personas encuestadas el 85% no desarrollan normas o reglamentos internos de 

seguridad y protección, mientras que un 15% opina que sí. 
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Interpretación. 

Los contratistas, fiscalizadores, trabajadores, involucrados en la construcción el 85% no 

realizan ni un tipo de reglamento interno para su seguridad y protección. Mientras que el otro 

15%  han tomado ciertos reglamentos de otras construcciones.  El empleador al desarrollar 

normas o reglamentos internos obligatorios, promueve ambientes laborales seguros y sanos. 

 

Pregunta  9  Trabajadores. (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil-

fierrero-carpintero-electrico-gasfitero-perfilero-pintor- obrero) 

9. ¿La falta de medidas de seguridad  y protección afecta la integridad física del trabajador? 

                          

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

                          Fuente: Trabajadores (Contratista-residente de obra-fiscalizador-maestro-albañil 

                                                      fierrero-carpintero-eléctrico-gasfitero-perfilero-pintor-obrero ) 

              Gráfico 17  Las medidas de seguridad y protección  afecta la integridad física del trabajador. 

 

              Autor: Zambrano Defáz Douglas 

Análisis 

Las personas encuestadas manifestaron que la falta de medidas de seguridad y protección sí 

afecta la integridad física del trabajador. 
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Interpretación 

Los trabajadores consientes al no saber las normas o reglamentos internos para la seguridad y 

protección  o la entidad contratante y contratista no hacen por  aplicar dichas Normar 

internacionales o aplicar los reglamentos ecuatorianos en los procesos constructivos para 

cuidar la integridad física del trabajador. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis se pudo comprobar mediante las respuestas obtenidas a las interrogantes 

planteadas a los trabajadores, de ello se pudo deducir: 

 Accidentes más frecuentes, el 34 % corresponden al Sobreesfuerzo, el 24 % lesiones 

con herramientas o materiales. 

 No se realizan capacitaciones al inicio de los trabajos, el 88 % indica que no realizan 

capacitaciones al inicio del trabajo y el 12% indica que sí. 

 La mayoría de los trabajadores, el 80 % consideran que las normas de seguridad se 

aplican a medias y el 16 % afirman que sí las cumplen.  

 La totalidad de los trabajadores consideran que la ausencia de una política de 

seguridad y protección institucional afecta la integridad física de los trabajadores.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una directa relación entre la seguridad y protección que aplican los trabajadores 

de la construcción en la UPSE, con su integridad física. Los accidentes o incidentes  

laborales más señalados son: sobreesfuerzo debido a la manipulación en las cargas, 

posturas forzadas, movimientos repetitivos;  No ubican ningún tipo de señalización, 

estos presentan riesgos de caídas, golpes por maquinas, incrementando  riesgos para el  

trabajador;  No reciben ningún tipo de charlas, capacitaciones y recomendaciones  de 

prevención de riesgo laboral, no existen el implemento necesario para cumplir con las 

normas de seguridad. 

 

2. No se aplica ningún protocolo de seguridad y protección de los trabajadores en las 

construcciones de la UPSE  y no abarcan a las reglamentaciones y exigencias de 

prevención, afectando en los índices de riesgo de accidentes o incidentes, y sobre todo 

en el bienestar del trabajador. 

 

3. Los contratistas no le toman mucha importancia a las normas, leyes, y reglamentos de 

seguridad y salud ocupacional, ya que lo ven como un gasto y no como una inversión.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los trabajadores deben evitar esfuerzos inútiles, usar medio 

mecánicos y solicitar ayuda cuando puntualmente haya que mover algún objeto, 

sujetar las cargas con firmeza con ambas manos; La finalidad de la  señalización es 

llamar la atención sobre situaciones de riesgos  previniendo  riesgos de caídas, golpes 

por maquinas, etc.,  los trabajadores deben adoptarse en función de las señales visual 

manteniendo las medidas técnicas y organizativas  de protección colectivas; Los  

trabajadores deberían ser capacitados continuamente para evitar una mala 

manipulación, por el desconocimiento de un determinado material que vayan a 

utilizar,  con los  programas de prevención se evitará cualquier accidente laboral e 

incidentes, averías en los equipos e instalaciones, para controlar los riesgos que 

afectan a los trabajadores. 

 

2. La adjudicación de obras civiles  sea incluido una cláusula para que el contratista que 

ejecute la obra cumpla con las normas, leyes, reglamentos  para la seguridad y 

protección del trabajador. 

 

3. Diseñar un modelo de gestión, que tendrá política, incentivo, formación, 

comunicación, planificación, control en forma inicial y periódicamente, que garantice 

la seguridad y protección del trabajador. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1. TÍTULO 

Modelo de Gestión para  la seguridad y protección de los trabajadores en el proceso de 

construcción  de edificaciones de hasta cuatro pisos. 

6.1.2. BENEFICIARIOS 

 

La presente propuesta de tesis, será un modelo a seguir para contratista, fiscalizadores y 

trabajadores, que laboren en las diferentes empresas públicas o privadas sean estas locales y 

nacionales, que pretenda ejecutar edificaciones bajo este tipo de infraestructura de hasta 

cuatro pisos. El modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en el 

proceso de construcción, que se propone tiene como finalidad prevenir riesgo, lograr que el 

trabajador tenga  un ambiente seguro, hacer que el trabajador en sus diferentes actividades 

diarias   este con su respectivo equipo de protección personal , hacer que el trabajador tengan 

conciencia de la seguridad y protección   y a la vez reducir los diferentes costos que se pueden 

presentar por el tipo de accidente que se ocasionen al no cumplir con el modelo de gestión 

planteado en la propuesta de tesis.  

  

6.1.3. UBICACIÓN  

 

La propuesta, puede ser aplicada a las diferentes instituciones  pública o privadas, debido a 

que en la actualidad no cuentan con un modelo de gestión, el mismo que le permita cumplir 

con las diferentes normas de seguridad y protección para el proceso de construcción de las 

edificaciones de hasta cuatro pisos que pretende ejecutar, sea para brindar un mejor servicio  
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bajo  una  infraestructura  adecuada  o  la  vez  abarcar  una  mayor  demanda  de  acuerdo a la  

actividad que se desea realizar. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA   

Realizado el análisis de los datos se pudo determinar, que la institución a la que se propone 

efectuar el siguiente modelo de gestión, como también otras empresas que durante los años 

que lleva en el mercado de la península de Santa Elena, no cuenta con un Modelo de Gestión, 

es de esta manera que durante el tiempo transcurrido se ha incumplido con la debida 

Seguridad y Protección a los trabajadores en el proceso de Construcción de las diferentes 

edificaciones, que son de hasta aproximadamente dos  pisos. 

 

Teniendo en cuenta que los principales accidentes de los trabajadores son golpes recibidos, 

accidentes de contacto, caídas del trabajador, atropellamiento, sobreesfuerzos, los cuales 

ocurren por que no cuentan con normas a seguir, una vez que se comienza la obra, de esta 

manera se incumple con la seguridad y Protección de cada una de las personas encargadas de 

efectuar la obra, de acuerdo a los resultados antes mencionados, se concluye que muchos 

contratistas que prestan sus servicios tanto en empresas públicas como privadas, no cuentan 

con un Modelo de Gestión en el cual el trabajador encuentre la orientación para efectuar de 

manera segura, eficaz y eficiente las actividades propias de la rama. Aplicando los 

lineamientos de la propuesta, las instituciones, con el cumplimiento de seguridades y 

protección de los trabajadores, tendrán la garantía de minimizar los riesgos de accidentes, así 

como mejorarán los resultados en calidad y cantidad de obra. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La institución de educación superior, dentro de sus políticas establecidas no cuenta con un 

Modelo de Gestión, en el cual se guíen por manuales de normas Seguridad y Protección 

acompañadas de capacitaciones que aporten positivamente en la ejecución de la obra a 

efectuarse, sea en la utilización adecuada de herramientas de trabajo. El crecimiento que en la 

actualidad se viene dando en los diferentes ámbitos institucionales que buscan promover un 

servicio de calidad, esto a la vez viene acompañado  también  del  entorno en donde vaya a ser  
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ejecutado y de  esta manera influye directamente lo que corresponde al ambiente, la 

infraestructura en general, en el caso de la institución ya mencionada mediante el 

cumplimiento de un modelo de gestión, se podrá abarcar la demanda de estudiantes que 

buscan adquirir conocimientos que les permita crecer profesionalmente. Las nuevas 

edificaciones que se desee crear, estén ejecutadas bajo normas de seguridad y protección para 

un eficiente y eficaz resultado de las obras encomendadas, velando siempre por el bienestar de 

cada uno de los trabajadores, con los cuales se quiere crear  duraderos lazos de amistad 

buscando crear un ambiente agradable de trabajo.  Dicho modelo está elaborado, en base a la 

necesidad de crear una edificación de hasta cuatro pisos. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un modelo de Gestión para  la seguridad y protección de los trabajadores en el 

proceso de la construcción de edificaciones de hasta cuatro pisos que mejore una adecuada 

coordinación de contingencia y mitigación de posibles siniestro que afecte a la integridad 

física de los trabajadores en la construcción. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las causas de incumplimiento en los procesos, protocolos para evitar los 

riesgos laborales mediante  la gestión  para  la seguridad y protección de los 

trabajadores en el proceso de  la construcción  de edificaciones. 

 

  Modelo de Gestión para  la seguridad y protección de los trabajadores en el proceso 

de   construcción  de edificaciones, que evite accidentes en el área laboral.  
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6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Para implementar el proyecto de tesis, es necesario aplicar el análisis de factibilidad en el cual 

se divide en cuatro como son de: gestión técnica, económica, ambiental y de confort, los 

mismos que aportaran al estudio de la investigación.   

6.5.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para la realización del proyecto, se tomará en consideración, los diferentes lineamientos 

técnicos y la línea base del proyecto que permita una correcta ejecución, utilizando las normas 

adecuadas de seguridad, con la cual se podrá planificar y  ejecutar la infraestructura de hasta 

cuatro pisos.  

La puesta en marcha del presente proyecto, se obtendrá un modelo de gestión de seguridad y 

protección acorde a las técnicas  y necesidades para los contratistas, fiscalizadores, maestros, 

obreros, logrando de esta manera el bienestar de los trabajadores en los procesos 

constructivos. 

6.5.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Al realizar el presente proyecto de tesis que se propone, al  ser ejecutado por cualquier entidad 

pública o privada  de la provincia de Santa Elena o a nivel Nacional, de ser necesario para 

cualquier institución al crear cualquier  tipo de edificaciones que se propone estaría disponible 

en invertir económicamente.  

6.5.3. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Los procesos y técnica modernos a utilizar para la construcción de edificaciones de hasta 

cuatro pisos que es lo que se propone en el presente proyecto, se determina que son amigables 

al medio ambiente, es decir que no afectará al ambiente en donde se ejecutará dicha obra. 

6.5.4. FACTIBILIDAD DE CONFORT Y BIENESTAR 

Al disponer un modelo de gestión de seguridad y protección en los procesos de construcción 

en las  edificaciones de hasta  cuatro pisos, garantiza la  prevención  de  accidentes  como  los  
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tropiezos, caídas, sobreesfuerzo, enfermedades, mediante un programa de formación para los 

involucrados del proyecto, controlando los equipos y materiales, siguiendo con las normativas 

de la ley para reducir el mínimo de accidentes expuestos a los trabajadores adaptándose a las  

leyes del código de trabajo. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

En los actuales momentos las exigencias de la Seguridad y Protección de los trabajadores se 

encuentran estipuladas en las normativas existentes en el Reglamento de Seguridad y Salud 

del Reglamento interno de trabajo (Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, 2008), en la 

Ley de Seguridad Social (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2014); la 

Organización Mundial del Trabajo y la Comunidad Andina; en todos los casos citados, el 

objetivo es precautelar la integridad del trabajador de la construcción. 

 

Sin embargo la poca exigencia de las entidades contratantes de las obras de construcción, crea 

las condiciones para el incumplimiento de los contratistas, situación que se ve reflejada en la 

pobre seguridad y protección del trabajador. Se requiere por lo tanto la aplicación de un 

Modelo de Gestión que cumpla con las exigencias de seguridad establecidas en las leyes, y 

permita a las empresas altos estándares de productividad y calidad. 

6.7. METODOLOGÍA.  

Para que los contratistas, fiscalizadores, trabajadores tenga un manejo adecuado de 

normativas, protocolos, cumplimientos, se les dará un Modelo de Gestión para la seguridad y 

protección de los trabajadores en el proceso de construcción de edificaciones, que constan de 

los siguientes pasos  dado por el administrador de contrato. Ver gráfico 18 
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MODELO DE GESTIÓN. 

 

1. Los contratistas, fiscalizadores y trabajadores deben cumplir con las  normativa 

general, los reglamentos existentes ecuatorianos de seguridad  y salud detallada a 

continuación, ver cuadro 6 
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Cuadro 6. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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2. Las diferentes actividades en el proceso de construcción obligatoriamente los 

contratistas deben cumplir con el Reglamento de seguridad y salud para la 

construcción y obras públicas, ver cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Reglamentos en las diferentes actividades de construcción. 
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               Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

 

3.  Este modelo se fundamenta en la estructura del círculo de Deming, planificar, hacer, 

verificar y actuar, por cuanto el proceso está contenido en la planificación donde 

tenemos que evaluar los riegos expuesto al trabajador  que existen en sus diferentes 

actividades, ver cuadro 8. 
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Cuadro 8. Actividades de construcción  

                                   

                                  Autor: Zambrano Defáz Douglas 

4. Identificando las diferentes actividades  podemos obtener el número de personas  y 

tiempo que están expuestos al riesgo el trabajador, ver cuadro 9. 

Cuadro 9. Número  de personas y tiempo expuestos al riesgo. 

 

                        Autor: Zambrano Defáz Douglas. 
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5. Con estos datos procedemos a descubrir anticipadamente los riesgos que se produciría 

en cada actividad, se estudia las condiciones  de un puesto de trabajo, se identifican los 

peligros expuestos al trabajador, ver cuadro 10.  
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Cuadro 10. Identificación riesgo, consecuencia y factor de riesgo.  

 

            Autor: Zambrano Defáz Douglas
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6. Dentro de la etapa de planificación se debe tomar todas las medidas posibles para 

prevenirlo, creando una conciencia de prevención, y una mayor responsabilidad entre 

entidad contratante y contratista, ver cuadro 11. 
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Cuadro 11. Equipo de protección personal  y de seguridad. 

 

Autor: Zambrano Defáz Douglas 
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7. El modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en el proceso 

de construcción sustenta su Política como una forma de orientar y puntualizar criterios 

generales para la toma de decisiones y el desarrollo del talento humano, cuyos puntos 

son los siguientes: 

 

- Comprometer al contratista en el cumplimiento de todos los requisitos preventivos y 

legales. 

- Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de seguridad y 

protección. 

- La entidad contratante debe estar documentada, implementada y mantenida. 

- Incluir compromiso del mejoramiento continuo entre entidad contratante y contratista. 

 

Para apoyar la implementación de su Política de Gestión, se sustenta en: 

 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas del Ministerio 

de Trabajo y empleo que tiene como objetivo precautelar las condiciones de vida y 

trabajo de la población; (Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, 2008) 

 

Los trabajadores deben recibir formación acerca de los riesgos laborales relacionados al área 

de la construcción, como lo señala (Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, 2008) en los 

derechos del trabajador del reglamento de seguridad y salud. Para ello el presente Modelo de 

Gestión incluye la capacitación en las áreas de seguridad y protección. 

 

El objetivo de la formación de los trabajadores de la construcción en materia de seguridad es 

la creación de ambientes seguros de trabajo, ejecución de actividades de trabajo seguro y la 

aprehensión de conciencia de seguridad y protección, ver cuadro 12. 
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Cuadro 12. Prevención   

 

          

            Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

8. Toda obra de construcción debe contar con medidas de comunicación, que garantice la 

seguridad y protección del trabajador en  las actividades encomendadas, ver cuadro 

13. 
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Cuadro 13. Comunicación y señalización  

 

 

                                     Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

 

Las medidas de comunicación comprenden: 

 Leyendas de prevención: utiliza el equipo de protección, áreas de riesgo, asegure el 

equipo en trabajos de altura, cero accidentes, etc. 

 Entrega de folletos. 

 Diálogo directo entre responsable de la obra y trabajadores.  

 

9. Las actividades preventivas, estrategias de prevención y en caso de emergencias, 

derivadas de las circunstancias propias de las tareas de la construcción, como ejemplo 

el uso de maquinarias, equipos, etc, requieren un chequeo permanente, ver cuadro 14. 
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Cuadro 14 .CHECK LIST MAQUINARIAS. 

 

 

                  Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

 

10. El éxito del modelo  se sustenta en el control a nivel interno que se realice, se deben 

analizar los resultados para a partir de ellos realizar las modificaciones necesarias, la 

disminución de los niveles de riesgo en las actividades de la construcción es el 

principal indicativo del cumplimiento de objetivos, ver cuadro 15. 
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                                             Cuadro 15. Inspección. 

 

                 

                      Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

 

 

11. Antes de que ocurra un accidente en el proceso de construcción, los resultados de las 

actividades preventivas y estrategias de prevención ponen de manifiesto situaciones de 

riesgos, se analizara aquellas actividades para eliminar o reducir y controlar  tales 

riesgos.  

 

Deberá contar con un plan de prevención  que garantice la integridad física de sus 

trabajadores. Estándares de seguridad se deberá hacer un análisis de riesgo de la obra, con el 

cual se identificará los peligros asociados a cada uno de las actividades. 

 

Dentro de la planificación en caso de emergencias incluyen aquellos procedimientos 

encaminados a controlar sucesos accidentales, bien para optimizar los recursos disponibles a 

fin de que los daños sean mínimo.  
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Para la Ejecución de prevención  se debe hacer una planificación según las actividades a 

ejecutarse programando las fechas para la capacitación, charlas, folletos, ver cuadro 16.  
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Cuadro 16. Matriz de capacitación. 

 

    Autor: Zambrano Defáz Douglas 
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Para la ejecución de emergencias garantizar en todo momento la disponibilidad de medios 

adecuados y de personal de rescate con formación apropiada para prestar primeros auxilios. 

Los bajos niveles de accidentes en el área de la construcción de edificaciones resultarán 

evidentes con la aplicación del modelo, los índices de siniestralidad se verán reducidos a sus 

niveles más bajos. 

 

Con los resultados del control se encamina a la eliminación o reducción de los accidentes. 

 

12. La importancia de los resultados de siniestralidad teniendo un registro de los distintos 

accidentes, separando por tipo de lesión, la gravedad de la misma, áreas de trabajo más 

riesgosas, horarios con mayor incidencia de los accidentes. Ver cuadro 17 
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Cuadro 17. METODO FINE. 

 

 

Autor: Zambrano Defáz Douglas 
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Este método se aplica mediante el análisis de 3 factores determinantes de peligro: 

 Consecuencia  

 Exposición  

 Probabilidad 

 

     Cuadro 18.  Valores presentados a las consecuencias.  

                         

                                      Fuente: Método Fine  

 

 

Cuadro 19. Valores a la exposición presentada. 

                                  

                                   Fuente: Método Fine  
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             Cuadro 20. Valores a la Probabilidad presentada  

 

                       

                        Fuente: Método Fine 

 

Cuadro 21. Guía calificativa.  

                    

                         Fuente: Método Fine 
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  Cuadro 22. Valores factor de costo. 

                                      

                                         Fuente: Método Fine 

 

Cuadro 23. Grado de corrección  

                                 

                                        Fuente: Método Fine 

 



  

90 
 

Cuadro 24. Grado de peligrosidad. 

                        

                                Fuente: Método Fine 

 

13. Con los resultados de competitividad es reconocer el valor de cada trabajador y de su 

labor. 

Llegar que los trabajadores obtengan un certificado con alto conocimiento en seguridad y 

protección.   

14. Con los resultados de productividad llegaremos a un entorno seguro y saludable para 

el trabajador, que se sienta valorado como persona.   

 

La empresa constructora o el constructor deben orientar a los trabajadores conductas a 

mejorar la productividad sin riesgo para su integridad. Entre otros incentivos para la 

construcción se tienen: 

 Menor riesgo de accidentes. 

 Mayor protección. 

 Mayor seguridad. 

 Número de construcciones -cero accidentes. 

 

Entonces la planificación está en la prevención , el hacer esta en la ejecución, la verificación 

está el control que se fundamenta en determinar la siniestralidad para que en función de esto 

conozcamos los resultados de siniestralidad, los resultados de competitividad y los resultados 

de productividad que nos van a permitir actuar en un proceso permanente de mejoras. 
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El modelo de Gestión para la seguridad y protección de los trabajadores durante el proceso de 

construcción de edificaciones propuesto que hace énfasis a la acción y al efecto de gestionar o 

de administrar. 

 

 Este modelo de gestión es un marco de referencia para aplicarlo en el proceso constructivo en 

cualquier obra de edificación. 

 

Flujograma de cumplimiento de actividades para contratista -fiscalización, ver gráfico 19.  
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Gráfico 19  Flujograma de cumplimientos de actividades para contratista-fiscalización. 

 

           

                        Autor: Zambrano Defáz Douglas 
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6.8.  ADMINISTRACIÓN 

Para  la ejecución del modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores en 

el proceso de construcción de edificaciones, se requiere de un sistema técnico administrativo 

que tenga una estructura orgánica y funcional para  lograr ejecutar de forma adecuada al 

modelo propuesto, el mismo que estará a cargo de la dirección sea pública o privada, ver 

gráfico 20. 

 

 

                                         Gráfico 20 Administración 

 

 
 

       

        

        

   

 

    

        
 

       

   

 

    

   

 

    

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

        

  

 

     

        

        

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

    

        Autor: Zambrano Defáz Douglas 

 

El comité de seguridad y protección está conformado por un delegado de la parte contratante, 

por un delegado de la parte contratista y un delegado por parte de fiscalización, este comité de 

seguridad y protección emite las políticas. 

COMITE DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCION 

GESTOR DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

PLANIFICACIÓN 
CONTRATISTA  

EJECUCIÓN 
CONTRATISTA 

CONTROL 
FISCALIZADOR 

RESULTADOS DE 
COMPETITIVIDAD 

CONTRATISTA  

RESULTADOS DE 
SINIESTRALIDAD 

CONTRATISTA 

RESULTADOS DE 
PRODUCTIVIDAD 

FISCALIZACION 
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El administrador de contrato es el que revisa el plan de seguridad y protección que presenta la 

contratista, le da seguimiento y determina su cumplimiento. 

Quien planifica y ejecuta  es el contratista llevando los resultados de siniestralidad y 

competitividad, y quien controla es el fiscalizador llevando los resultados de productividad. 

Llevando todos estos resultados  al administrador de contrato. 

 

6.9. PREVENCIÓN DE EVALUACIÓN 

Para la aplicación de este modelo de gestión para la seguridad y protección de los trabajadores 

en el proceso de construcción de edificaciones de hasta cuatro piso se fundamenta en la 

estructura del círculo de retorno  planificar, hacer, verificar y actuar, permitiendo una 

adecuada coordinación de los diferentes actores en la prevención, contingencia y mitigación 

de posibles siniestros ayudando a proteger la integridad física de los trabajadores.  
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ANEXO Nº 1 Encuestas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS 

 

 

Objetivo: Investigar la seguridad y protección y su afectación a la  integridad física de los 

trabajadores en la construcción de edificaciones.  
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OBRA:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

CARGO:……………………………………………………………………………………….. 

 

 

1. ¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes? 

Distracción  

Ritmo Peligroso de trabajo 

Malos hábitos de trabajo 

Cansancio 

Estado de ebriedad 

Uso inapropiado de herramientas 

Deficiente capacitación  

Falta de señalización  

 

 

2. ¿Qué tipos de accidentes laborales son los más frecuentes? 

Golpes recibidos 

Accidentes por contacto 

Caídas del trabajador 

Atropellamientos 

Sobreesfuerzo 

3.    ¿Los trabajadores son debidamente capacitados antes de realizar el trabajo? 

                                               Si                                    No 

4. ¿Cómo es el ambiente laboral? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Malo 
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5. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las normas de seguridad en el proceso de 

construcción? 

Alto          

Medio 

Bajo 

6. ¿Se les brinda recomendaciones, previo a la ejecución de los trabajos? 

 

  Si                                    No 

 

7. ¿Existe señalización en las obras de construcción realizadas? 

                                                 Si                                   No 

8. ¿Desarrollan normas o reglamentos internos de seguridad y protección y las aplica 

mediante inspecciones en el lugar de trabajo? 

                                                 Si                                 No 

9. ¿La falta de medidas de seguridad y protección afecta la integridad física del 

trabajador? 

                                                Si                                No 
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ANEXOS Nº 2  Evidencia Física 
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ANEXOS Nº 3   Evidencia Física 
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ANEXOS Nº 4  Evidencia Física 
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ANEXOS Nº 5  Recortes Informativos 
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ANEXO Nº 6  Recortes Informativos 

 

 

 

 

 

 

 


